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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este sábado 5 de octubre se correrá el "Shadwell Turf 
Mile Stakes", es una de las principales carreras de la tem- 
porada de otoño en el hipódromo Keeneland, Lexington. Esta 
competencia se la inauguró en 1986, y es reservada para 
ejemplares de tres años y más sobre una milla en la grama. 
El premio es nada menos que de $ 1'000.000.  Competencia 
que es clasificatoria para la "Breeders' Cup Mile".  Desde el 
2002 se la considera como Grado 1, antes fue Grado 2 y 3, y 
desde 1994, se la movió a 1.600 metros. 

Los caballos mas ganadores: Dumaani (1995, 1996),  Gio 
Ponti (2010, 2011), y  Wise Dan (2012, 2014). Los jinetes mas 
ganadores:  Robby Albarado (2004, 2008, 2009, 2013), Édgar 
Prado (2002, 2003, 2016), Jerry D. Bailey (1986, 2001), la 
única mujer con dos victorias Julie Krone (1995, 1996),  
Ramón A. Domínguez (2010, 2011). El preparador con más 
triunfos: Kiaran McLaughlin (1995, 1996, 2000).

Los posibles participantes para este año serían:
- Divisidero (Kitten's Joy), para el entrenador Kelly Ru- 

bley. Defiende la cuadra del  Gunpowder Farms LLC. Viene 
ganando a inicios de septiembre el "Red Bank" (G.3) en 
Monmouth Park, y antes segundo en el "Oceanport" (G.3).El 
año anterior fue cuarto en la "Breeder`s Cup Mile".

- Suedois (Le Havre), Lo entrena David O'Meara. Per- 
tenece a la sociedad George Turner  -  Clipper Logistics. Es 
un caballo de 8 años. En el 2017, ganó esta carrera, y luego 
fue cuarto en la "Breeder's Cup Mile". En el 2018, y a inicios 
del 2019, su campaña la realizó en los hipódromos británicos. 

- Synchrony (Tapit), lo prepara Michael Stidham para el 
Pin Oak Stable LLC. Sin suerte en la edición del año anterior 
de esta carrera.  Sus más recientes competencias las corrió 
en "Woodbine" donde ganó el "King Edward"(G.2) y después 
quinto el "Woodbine Mile" (G.1). Este caballo inició su 
campaña en los hipódromos de Kentucky.

- Robin of Navan (American Post), lo cuida Harry J L 
Dunlop. Es de la sociedad Richard Foden  &  Haven't A Pot. 
Una larga trayectoria por Europa, y hasta corrió en Hong 
Kong. Ganó el "Meilenn Thropy" (G.2) y séptimo en el "Prix 
Du Moulin de Longchamp". La milla es su distancia ideal. 

- Next Shares (Archarcharch), Lo tiene Richard Baltas 

para Michael A. Iavarone, Mark Taylor, y Jerry McClanahan. 
En el 2018 ganó esta carrera, y en la "Breeders Cup Mile" no 
rindió lo que se esperaba. A inicios de año ganó el "San 
Gabriel Stakes" (G.2).  Reapareció en el "Kentucky Downs". 
Defiende el título. 

- First Premio (Pure Prize), Entrenado por Mark E Casse 
para el Team Valor International. Fue tercero en el "Tourist 
Mile" en Kentucky Downs. Su más reciente victoria fue en un 
Allowance en abril. 

March to the Arch (Arch), otro ejemplar que presentaría 
Mark E Casse. Defiende al Live Oak Plantation. Fue sexto de 
Qurbaan en 1.700 metros en  Saratoga. Este año ganó el 
"Wise Dan" (G.2). 

- Real Story (Fast Bullet) lo entrena Ignacio Correas IV  
para Jefferey Amling. Tiene buenas carreras en Indiana don- 
de trunfó en el "Warrior Veterans" y fue segundo en el "Tourist 
Mile".

- Valid Point (Scat Daddy), al cuidado de Chad C. Brown 
para Michael J. Ryan  & Five Racing Thoroughbreds. Un potro 
joven de apenas 3 años. Está invicto en sus tres únicas 
salidas. Ha ganado en varios hipódromos. Gran prueba para 
este ejemplar. 

- Lucullan (Hard Spun), defiende las sedas del Godolphin.  
Su entrenador es Kiaran P. McLaughlin. Ganó el clásico 
"Lure" en Woodbine, para luego ser cuarto en el "Woodbine 
Mile" (G.1). Primera ocasíón que estará en Keeneland. 

- Vintager (Mastercraftsman), Esta bajo la responsabili-
dad de Charlie Appleby. Otro del Godolphin que está anotado 
en esta carrera. Viene ganando sus dos compromisos an- 
teriores sobre la milla. 

- Get Western (Get Stormy), lo entrena el conocido 
Charles LoPresti. Para Ward C. Pitfield. Ganó en "Kentucky 
Downs" el clásico "Old Friends". March to the Arch, lo superó 
largamente en el "Wise Dan" (G.2).

- Admission Office (Point of Entry), lo entrena Brian A. 
Lynch. Es del Amerman Racing LLC
Tiene una excelente campaña. Fue segundo en el "Dixie 
Stakes Gr 2", y escolta en el "Wise Dan" (G.2).  (D)

EL "SHADWELL TURF MILE", UNA VENTANA 
ABIERTA PARA LA "BREEDER'S CUP MILE"


